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SAHAGÚN 

 
Ruta jacobea por Sahagún 

 

El nacimiento de la villa de Sahagún (León) se 

vincula a la aparición en el siglo IX de las reliquias de los 

santos Facundo y Primitivo, quienes habían sido 

martirizados en el año 180 en una zona del río Cea, en 

cuyo lugar se construyó un monasterio que se conocía con 

el nombre de Domnos Sanctos, luego destruido por las 

huestes sarracenas.  

Tras la reconquista de estos territorios el año 872, 

Alfonso III el Magno de Asturias, cedió el lugar de 

Domnos Sanctos al abad Alfonso y los monjes que con él 

huían del monasterio de San Cristóbal de Córdoba, pero 

los sarracenos volvieron por sus pasos, y una vez más 

destruyeron la edificación monacal.  

De nuevo Alfonso III el Magno recuperó esos 

parajes y en el año 904 ordenó reedificar la iglesia, 

finalmente consagrada en el año 935 bajo el nombre de 

San Facundo, que por derivación, se convirtió en 

Sahagún. Alfonso III dotaría al cenobio con una 



2 

 

importante extensión territorial que sería la base del 

posterior rico señorío.  

Monarcas, nobles y plebeyos rivalizaron en el hacer 

y crecer de este santuario -Real Monasterio de San 

Facundo- objeto de múltiples donaciones y lugar 

preferido para sus devociones. Las numerosísimas 

donaciones y mercedes concedidas al monasterio 

convirtieron a la incipiente población en un enclave 

referente del románico mudéjar en el Camino de 

Santiago.  

En el año 930, Alfonso IV el Monje, tras abdicar en 

su hermano Ramiro II el Grande, se retiró a este 

monasterio para hacer vida de monje. Hacia el 970, se 

fundó en su entorno  un rico beaterio para mujeres 

nobles bajo la advocación de San Juan Bautista. 

Sancho Garcés III el Mayor de Pamplona ocupó la 

villa de Cea y el monasterio de Sahagún en 1029, 

situación que el rey Bermudo III de León, de tan sólo 12 

años de edad acabó aceptando, aconsejado por doña 

Urraca, su madrastra, tutora y hermana del rey 

pamplonés. 

Alfonso VI de León, quien tras su derrota en la 

batalla de Golpejera el 11 de enero de 1072 frente a su 

hermano Sancho II de Castilla, fue obligado por éste a 

tomar los hábitos en Sahagún; una vez muerto su 

hermano Sancho II en el portillo de la traición en 

Zamora el día 7 de octubre de 1072 y recuperadas la 

coronas de León y de Castilla, será el verdadero 

protector del monasterio de San Facundo. Luego de su 
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boda, en segundas nupcias, con Constanza de Borgoña en 

1079, propició la venida de la Orden de Cluny a San 

Facundo nombrando abad del monasterio de Sahagún a 

Bernardo de Aquitania e impulsando la sustitución del 

rito litúrgico mozárabe por el rito romano (entonces ya 

gregoriano), establecido por el Concilio de Burgos de 

1080, no sin resistencia por parte de la comunidad 

religiosa residente que forzó la celebración de la prueba 

del fuego.  

La prueba del fuego era un tipo de ordalía o juicio 

de Dios practicado en la antigüedad y en la Edad Media 

en que se empleaba el fuego para confirmar o negar una 

acusación y en que, presuntamente, a través de la ayuda 

divina no se sufrían quemaduras graves si se era 

inocente. 

La leyenda dice que saliéndose de las llamas el 

breviario mozárabe, el rey lo dio una patada para 

devolverlo a la hoguera, imponiendo así el rito romano, 

además de adoptar la escritura carolina en sus códices 

en lugar de la gótica. De este hecho procede el dicho 

popular “Allá van leyes do quieran reyes”. 

Cinco años después, la corona concedió a la villa el 

llamado fuero de Sahagún, lo que propició un 

considerable incremento poblacional y su 

correspondiente aumento de su actividad comercial, 

ampliando la influencia de la villa sobre una extensa área 

geográfica. Alfonso VI también fundó un hospital en la 

villa para peregrinos, y cuando el momento de rendir 

cuentas le llegó, fue enterrado en este el monasterio.  
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En el trascurso del año 1235, la villa y la abadía de 

Sahagún sufrieron un incendio que destruyó la primera y 

afectó de forma importante a la segunda. Otros tres 

incendios afectaron de nuevo esta abadía en los años 

1590, 1679 y 1692. 

Sancho IV el Bravo inició en la ciudad de Burgos la 

ruta jacobea a Compostela, y por cada población que 

pasaba era requerido para hacer justicia y conocer de 

cerca el estado de la tierra. Un día estando en Sahagún 

de Campos, presenció una acalorada discusión contra la 

justica real y sus hombres, lo que le encolerizó, y tras 

tomar un palo de uno de los monteros que le acompañaban 

se ensañó a palos contra un caballero asturiano que lo 

dejó medio muerto luego de caerse de la mula que 

montaba a los pies del monarca. 

En 1296, durante la minoría de edad de Fernando IV 

el Emplazado, hijo y sucesor de Sancho IV, los infantes 

Juan el de Tarifa y Alfonso de la Cerda, tío y sobrino 

respectivamente del monarca, llegaron a la villa de 

Sahagún, donde se proclamaron rey de León, Galicia y 

Sevilla, el primero, que ya lo había hecho en la ciudad de 

Coria (Cáceres), y rey de Castilla, Toledo, Córdoba, 

Murcia y Jaén, el segundo, contando con la presencia y el 

apoyo en ambas proclamaciones del infante Pedro de 

Aragón, hijo de Pedro III de Aragón. El infante Juan el 

de Tarifa volvería a la obediencia y servicio real en 1300, 

reconociendo a su sobrino Fernando IV como único rey 

de Castilla y León. 
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El monasterio de San Facundo adquirió tal 

esplendor, extensión territorial e influencia, que fue 

considerado el Cluny español, abarcando sus dominios la 

casi totalidad de lo que hoy son las provincias de León, 

Zamora y Palencia.  

El monasterio acuñaba moneda e impartía estudios 

universitarios, y su abad era un auténtico señor feudal, 

con poderes casi ilimitados sobre los vasallos del nuevo 

burgo de Sahagún, dominando totalmente la vida social, 

administrativa, económica y política de sus habitantes, 

imponiendo penas espirituales que llegaban hasta la 

excomunión. La potestad del poder espiritual y civil en 

manos del abad fue siempre motivo de disconformidad y 

discordia entre los vecinos del burgo, al constatar que 

otras villas gozaban de una libertad e independencia que 

al municipio de Sahagún se le negaba por el abad del 

cenobio. El inusitado rigor en la aplicación del vasallaje, 

suscitó siempre rebeliones, tumultos y luchas 

sangrientas entre los habitantes la villa y el monasterio, 

desavenencias que perduraron durante la existencia del 

cenobio. En 1494 el monasterio de Sahagún fue unido al 

de San Benito de Valladolid.  

En el transcurso de la guerra de la Independencia, 

el monasterio y el hospital fueron ocupados, expoliados, 

y luego destinados a uso militar por los franceses, 

quienes al abandonarlo lo prendieron fuego. Cuando la 

comunidad religiosa regresó en 1814, se encontraron con 

los edificios muy dañados e iniciaron su restauración, que 

apenas les dio tiempo a terminar de adecentarlos cuando 

les llegó la exclaustración de 1820, y quince años 
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después, la desamortización de 1835 que acabó 

definitivamente con el monasterio. Tras la 

exclaustración de los monjes, los habitantes de la villa 

consumaron la ruina de los grandiosos edificios 

monacales, con dos incendios y un derribo, terminando 

así esta historia de odios que se había prolongado 

durante siglos. 

TRATADO DE SAHAGÚN  

Fue firmado entre Fernando II de León y su 

hermano Sancho III el Deseado de Castilla el 23 de 

junio de 1158 en la villa de Sahagún. 

Según los términos del acuerdo, ambos firmantes 

consentían en darse ayuda mutua; si alguno de ellos moría 

sin descendencia, su reino sería heredado por el 

superviviente; los territorios que en el futuro fueran 

conquistados a los musulmanes se repartirían entre 

ambos, perteneciendo al reino de León desde Niebla 

hasta Lisboa, quedando el resto para el reino de Castilla. 

La muerte de Sancho III a finales de agosto de ese 

mismo año y su sucesión por Alfonso VIII, menor de 

edad, serían aprovechadas por Fernando II para 

extender sus dominios hacia territorio castellano, 

dejando sin efecto el tratado. 

PAZ PERPETUA DE SAHAGÚN  

 Fue firmada en la villa de Sahagún el 4 de junio de 

1170 entre Alfonso VIII el Noble de Castilla y Alfonso 

II el Casto de Aragón. 
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Según los términos del acuerdo, Alfonso VIII de 

Castilla garantizaba al monarca aragonés el pago de 

40.000 maravedíes durante cinco años por parte de Ibn 

Mardanish "Rey Lobo" de Marcia, y este aceptaría el 

arbitraje de cuatro condes en las querellas pendientes, 

mientras que Alfonso II de Aragón a cambio de ese 

dinero se comprometía a tener paz con el "Rey Lobo" 

durante esos cinco años. 

LUGARES DE INTERÉS 

 El Real Monasterio de San Benito era una 

fundación cluniacense hoy en ruinas, fue el cenobio más 

importante que poseyó en España la orden benedictina. 

Su construcción data de los siglos XII y XIII. Subsisten 

la parte norte del crucero de la iglesia, el ábside 

contiguo, otro ábside y una portada. Se conservan, 

asimismo, algunos capiteles y fustes de columnas de una 

iglesia mozárabe anterior, consagrada en el año 935. 

 La Iglesia de San Tirso de estilo románico-

mudéjar del siglo XII, se sitúa contigua al monasterio. El 

templo consta de tres amplias naves cubiertas con 

techumbres de madera, en cuya cabecera existía un 

ábside central y otros dos laterales, de los que sólo se 

conserva uno. La torre ofrece tres pisos de arquerías. En 

el XVIII fueron modificados parte del crucero y la 

capilla mayor.  

 La Iglesia de San Lorenzo es una admirable obra 

de estilo mudéjar del siglo XIII. Presenta tres naves con 

techumbres de madera, recubiertas en la actualidad con 

bóvedas de yeso. La cabecera se halla integrada por tres 
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capillas con bóveda de cañón apuntado y tres ábsides, 

que al exterior, aparecen decorados con arcos ciegos. 

Sobre el crucero se alza una torre cuadrada. 

La Iglesia de Santiago es semejante a la de San 

Lorenzo, pero carece de torre. 

El Santuario de la Peregrina es la iglesia de un 

convento de franciscanos que fue fundado en 1257. El 

interior, que ha sido muy modificado, consta de una nave 

de cinco tramos y tres capillas laterales. El exterior se 

decora con arcos ciegos de estilo mudéjar. 

El Ayuntamiento en su interior se conserva la 

magnífica custodia procesional que fue realizada a 

principios del siglo XVI por Enrique de Arfe, y 

perteneció al monasterio benedictino. 
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